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--Santo Padre, me llamo Michael Horrer y soy seminarista. Con ocasión de la XXIII
Jornada mundial de la juventud, celebrada en Sydney, Australia, en la que participé
juntamente con otros jóvenes de nuestra diócesis, usted reafirmó continuamente a
los cuatrocientos mil jóvenes presentes la importancia de la obra del Espíritu Santo
en nosotros, los jóvenes, y en la Iglesia. El tema de la Jornada era: "Recibiréis la
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos" (Hch 1,
8). Hemos regresado fortalecidos por el Espíritu Santo y por sus palabras. Le
pregunto: ¿Cómo podemos vivir concretamente en nuestra vida diaria los dones
del Espíritu Santo y testimoniarlos a los demás, de modo que también nuestros
parientes, amigos y conocidos experimenten la fuerza del Espíritu Santo y así
podamos cumplir nuestra misión de testigos de Cristo? ¿Qué nos aconseja para
lograr que nuestra diócesis siga siendo joven a pesar del envejecimiento del clero,
y para que permanezca abierta a la acción del Espíritu de Dios, que guía a la
Iglesia?

--Benedicto XVI: Gracias por su pregunta. Me alegra ver un seminarista, un
candidato al sacerdocio de esta diócesis, en cuyo rostro puedo descubrir,
en cierto sentido, el rostro joven de la diócesis. Asimismo, me alegra saber
que usted, juntamente con otros, estuvo en Sydney, donde en una gran
fiesta de la fe experimentamos juntos precisamente la juventud de la
Iglesia. También para los australianos fue una gran experiencia. Al inicio
miraban esta Jornada mundial de la juventud con gran escepticismo,
porque como es obvio implicaría muchas dificultades para su vida diaria,
muchas molestias, como por ejemplo para el tráfico, etc. Pero al final, como
hemos visto también en los medios de comunicación social, cuyos
prejuicios fueron desapareciendo poco a poco, todos se sintieron
implicados en ese clima de alegría y de fe. Vieron que los jóvenes vienen y
no crean problemas de seguridad ni de ningún otro tipo, sino que saben
estar juntos con alegría. También vieron que hoy la fe es una fuerza
presente; que es una fuerza capaz de dar la orientación correcta a las
personas. Por eso, fue un tiempo en que sentimos realmente el soplo del
Espíritu Santo, que barre los prejuicios, que hace entender a los hombres
que aquí encontramos lo que nos interesa realmente, que esta es la
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dirección que debemos tomar, que así se puede vivir, que así nos abrimos
al futuro.
Usted ha dicho, con razón, que fue un tiempo fuerte, del que hemos traído
a casa una llamita. Ahora bien, en la vida diaria es mucho más difícil
percibir concretamente la acción del Espíritu Santo o incluso ser
personalmente un medio para que él pueda estar presente, para que se
realice aquel soplo que barre los prejuicios del tiempo, que en medio de la
oscuridad crea la luz y nos hace sentir que la fe no sólo tiene un futuro,
sino que es el futuro.
¿Cómo podemos realizar eso? Ciertamente, nosotros solos no somos
capaces. Al final, es el Señor quien nos ayuda, pero nosotros debemos ser
instrumentos disponibles. Yo diría simplemente: nadie puede dar lo que no
posee él mismo, es decir, no podemos transmitir el Espíritu Santo de modo
eficaz, hacerlo perceptible, si nosotros mismos no estamos cerca de él.
Precisamente por eso creo que lo más importante es que nosotros mismos
permanezcamos, por decirlo así, en el radio del soplo del Espíritu Santo, en
contacto con él. Sólo si somos tocados continuamente en nuestro interior
por el Espíritu Santo, sólo si él está presente en nosotros, podemos
también nosotros transmitirlo a los demás. Entonces él nos da ideas
creativas, sugiriéndonos cómo actuar. Nos da ideas que no se pueden
programar, sino que surgen en la situación misma, porque allí está
actuando el Espíritu Santo. Así pues, el primer punto es: nosotros mismos
debemos permanecer en el radio del soplo del Espíritu Santo.
El Evangelio de san Juan nos cuenta que, después de la Resurrección, el
Señor se aparece a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice: "Recibid el
Espíritu Santo" (Jn 20, 22). Se trata de un texto paralelo al del Génesis,
donde Dios sopla sobre el polvo de la tierra y este cobra vida,
convirtiéndose en hombre. Ahora bien, el hombre, interiormente oscurecido
y medio muerto, recibe de nuevo el soplo de Cristo, y este soplo de Dios
que le da una nueva dimensión de vida, le da la vida con el Espíritu Santo.
Así pues, podemos decir que el Espíritu Santo es el soplo de Jesucristo, y
nosotros, en cierto sentido, debemos pedir a Cristo que sople siempre
sobre nosotros a fin de que ese soplo sea vivo y fuerte en nosotros, y actúe
en el mundo. Eso significa, por tanto, que debemos mantenernos cerca de
Cristo. Lo hacemos meditando en su Palabra. Sabemos que el autor
principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Cuando a través de
ella hablamos con Dios, cuando en ella no buscamos sólo el pasado sino
verdaderamente al Señor presente que nos habla, entonces es como si nos
encontráramos -como dije también en Australia- paseando en el jardín del
Espíritu Santo: nosotros hablamos con él y él habla con nosotros. Aprender
a ser de casa en este ámbito, en el ámbito de la palabra de Dios, es muy
importante, pues en cierto sentido nos introduce en el soplo de Dios.
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Luego, naturalmente, este escuchar, este caminar en el ámbito de la
Palabra, debe convertirse en una respuesta, una respuesta en la oración,
en el contacto con Cristo. Y, como es obvio, ante todo en el santo
sacramento de la Eucaristía, en el que él sale a nuestro encuentro y entra
en nosotros, casi se funde con nosotros. Pero también en el sacramento de
la Penitencia, que siempre nos purifica, nos lava y elimina las oscuridades
que la vida diaria pone en nosotros.
En pocas palabras, una vida con Cristo en el Espíritu Santo, en la palabra
de Dios y en la comunión de la Iglesia, en su comunidad viva. San Agustín
dijo: "Si quieres el Espíritu de Dios, debes estar en el Cuerpo de Cristo". El
Cuerpo místico de Cristo es el ámbito de su Espíritu.
Todo esto debería marcar el desarrollo de nuestra jornada, de modo que
sea una jornada estructurada, un día en el que Dios siempre tenga acceso
a nosotros, en que estemos continuamente en contacto con Cristo, en que
precisamente por eso recibamos continuamente el soplo del Espíritu Santo.
Si hacemos esto, si no somos demasiado perezosos, indisciplinados o
indolentes, entonces nos sucederá algo, entonces nuestra jornada tomará
una forma, entonces nuestra vida misma tomará una forma en ella y esta
luz emanará de nosotros sin que tengamos que ponernos a pensar
demasiado, sin que tengamos que adoptar un modo de actuar -por decirlo
así- "propagandístico", pues vendrá por sí mismo, dado que refleja nuestro
espíritu.
A esa dimensión yo añadiría una segunda, lógicamente relacionada con la
primera: si vivimos con Cristo, también las cosas humanas nos saldrán
bien. En efecto, la fe no implica sólo un aspecto sobrenatural; además,
reconstruye al hombre, devolviéndolo a su humanidad, como lo muestra el
paralelo entre el Génesis y el capítulo 20 del Evangelio de san Juan. La fe
se basa precisamente en la virtudes naturales: la honradez, la alegría, la
disponibilidad a escuchar al prójimo, la capacidad de perdonar, la
generosidad, la bondad, la cordialidad entre las personas.
Estas virtudes humanas indican que la fe está realmente presente, que
verdaderamente estamos con Cristo. Y creo que, también por lo que se
refiere a nosotros mismos, deberíamos poner mucha atención en esto:
hacer que madure en nosotros la auténtica humanidad, porque la fe
implica la plena realización del ser humano, de la humanidad. Deberíamos
poner mucha atención en realizar bien y de modo correcto nuestros
deberes humanos: en la profesión, en el respeto al prójimo,
preocupándonos de los demás, que es el mejor modo de preocuparnos de
nosotros mismos, pues pensar en el prójimo es el mejor modo de pensar en
nosotros mismos.
De aquí nacen luego las iniciativas que no se pueden programar: las
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comunidades de oración, las comunidades que leen juntas la Biblia o
también la ayuda efectiva a los necesitados, a los que atraviesan
dificultades, a los marginados, a los enfermos, a los discapacitados, y
muchas otras más... Así se nos abren los ojos para ver nuestras
capacidades personales, para poner en marcha otras iniciativas y saber
infundir en los demás la valentía de hacer lo mismo. Precisamente estas
obras humanas nos fortalecen, poniéndonos nuevamente, de algún modo,
en contacto con el Espíritu de Dios.
El gran maestre de los Caballeros de la Orden de Malta en Roma me contó
que en Navidad fue, con algunos jóvenes, a la estación para llevar algo de
Navidad a las personas abandonadas. Cuando se retiraba, escuchó que uno
de los jóvenes le decía a otro: "Esto es más fuerte que la discoteca. Esto es
realmente hermoso, pues puedo hacer algo por los demás". Estas son las
iniciativas que el Espíritu Santo suscita en nosotros. Sin muchas palabras,
nos hacen sentir la fuerza del Espíritu. Así prestamos atención a Cristo.
Tal vez he dicho pocas cosas concretas, pero creo que lo más importante
es que, ante todo, nuestra vida esté orientada hacia el Espíritu Santo, para
que vivamos en el ámbito del Espíritu, en el Cuerpo de Cristo, y que luego,
a partir de esto, experimentemos la humanización, cultivemos las sencillas
virtudes humanas y así aprendamos a ser buenos en el sentido más amplio
de la palabra. De este modo se adquiere sensibilidad para las iniciativas de
bien que luego naturalmente desarrollan una fuerza misionera y, en cierto
sentido, preparan el momento en que resulta sensato y comprensible
hablar de Cristo y de nuestra fe.

Consultorios en línea. Dudas personales, asesoría doctrinal y espiritual,
vocacional, problemas familiares...
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